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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA

La Educación Plástica Visual y Audiovisual contribuye a adquirir la competencia conciencia y
expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a cabo la preparación y formación del
alumnado en el campo de la imagen como lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad
de aprender a apreciar las diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los
lenguajes plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas críticas
a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y destrezas desarrolladas,
se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión propia, convirtiéndose en una herramienta
esencial para su desarrollo posterior en múltiples disciplinas.

La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con
un especial interés a las propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos
para su comprensión y valoración, y capacitándose para enriquecer sus expresiones artísticas y formular
opiniones con sentido crítico.

El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el conocimiento de un
lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar ideas, sentimientos, redactar escritos,
exponer argumentos, etc.

De igual modo, se puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comunicación
lingüística y la comunicación visual y audiovisual.

El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se
facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de las relaciones
matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y
físicos: percepción visual,percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y
sustractivas de colores, etc.

En el desarrollo de la competencia digital (CD) se orientará en la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y en concreto de los recursos audiovisuales y digitales tanto en el uso
específico de la imagen y de los contenidos audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes
artísticas, publicitarias y contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda
índole, por lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y
creación audiovisual.

En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera actitudes y hábitos
de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La realización de actividades grupales
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supone favorecer el acercamiento, valoración, debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y
culturas. La resolución de los conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y
estigmatizaciones culturales y sociales.

La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar aportaciones personales
críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las minorías.

La competencia aprender a aprender (CAA) se desarrolla resolviendo problemas y aplicando los
conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación Plástica, Visual y Audiovisual ofrece
la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que los individuos piensan y perciben el mundo, siendo
en particular el arte un claro ejemplo de diversidad en formas de expresión.

Desarrollando la comunicación creativa, el alumnado utilizará un sistema de signos para expresar sus
ideas, emociones, significados y conceptos, dándole sentido a lo que percibe y pudiendo expresarlo por
sus propios medios.

El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitará que el
alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su
propio interés.

Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de aprendizaje,
posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y puesta en común de ideas,
iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales potencian el desarrollo de la iniciativa personal y
la posibilidad de contrastar y enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista.

OBJETIVOS

1. Contemplar, interpretar, reflexionar y analizar las imágenes que nos rodean interpretándose de
forma crítica, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

2. Participar en la vida cultural, apreciando el hecho artístico, identificando, interpretando y valorando
sus contenidos y entendiéndose como parte integrante de la diversidad, contribuyendo al respeto,
conservación y mejora del patrimonio.

3. Emplear el lenguaje plástico, visual y audiovisual para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación y a la convivencia.

4. Expresarse con creatividad y descubrir el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y
audiovisual como medio de expresión, sus relaciones con otros lenguajes y materias, desarrollando
la capacidad de pensamiento divergente y la cultura emprendedora.

5. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología,
adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el interés y la
superación de las dificultades.

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las tecnologías de la información y
la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones, analizando su presencia en la sociedad de
consumo actual, así como utilizar sus recursos para adquirir nuevos aprendizajes.

7. Superar los estereotipos y convencionalismos presentes en la sociedad, adoptando criterios
personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

8. Representar la realidad de manera objetiva, conociendo las normas establecidas y valorando
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su aplicación en el mundo del arte y del diseño.
9. Planificar y reflexionar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de objetos y
obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, revisando y valorando durante cada
fase el estado de su consecución.

10. Cooperar con otras personas en actividades de creación colectiva de manera flexible y
responsable, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la comunicación, la solidaridad y la
tolerancia.

BLOQUES DE CONTENIDOS

1º TRIMESTRE -
Tema 1-Bloque III/Fundamentos Diseño
Tema 2-Bloque II/ Dibujo Técnico

2º TRIMESTRE
Tema 3-Bloque II/ Dibujo Técnico
Tema 4-Bloque IV/ Lenguaje audiovisual multimedia

3º TRIMESTRE
Tema 5 -Bloque IV/Lenguaje audiovisual multimedia
Tema 6 -Bloque VI/Expresión Plástica

BIBLIOGRAFÍA
• Material elaborado por el profesor

ENLACES RECOMENDADOS
www.aulaplaneta.com
www.educacionplastica.net
www.educaciontrespuntoceo
https://portalpaula.org
http://portal.edu.gva.es

S RECOMENDADOS
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La articulación secuencial de los contenidos de esta materia en el primer ciclo de la ESO permite
gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y madurez del alumnado,
proporcionando las pautas para un aprendizaje significativo, basado en la construcción de esquemas
sobre conocimientos y prácticas previas. La consolidación de las estrategias, habilidades y
conocimientos adquiridos en esta primera etapa garantiza el progreso adecuado de las competencias y
logro de los objetivos de cara a los propios del segundo ciclo.

La didáctica de esta asignatura debe entenderse por tanto como una experiencia planificada y continua a
lo largo de todos los cursos que abarca. Se trata de hacer de la materia un vehículo para el aprendizaje,
la experimentación, reflexión y la interpretación de la imagen plástica y de la cultura visual y
audiovisual. Para ello será necesario establecer técnicas que conlleven el aprendizaje activo por parte
del alumnado, tanto a través de la estimulación hacia la creación de imágenes propias como de la
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motivación hacia el análisis y la interpretación de diversos lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales.

En este sentido, una de las líneas principales de actuación será el desarrollo de proyectos de creación
plástica o audiovisual, de manera individual o colectiva, con el fin de potenciar la capacidad para
indagar, experimentar,imaginar, planificar y realizar las producciones propias. El proceso proyectual,
desde la fase de exploración hasta la realización del producto final, requiere de organización, método y
esfuerzo, destrezas que contribuyen a alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias
asociadas a esta materia. El punto de partida en este proceso podría ser la realización de una propuesta
inicial de elaboración de proyecto por parte del profesorado, un debate posterior con el alumnado sobre
la misma y posibles alternativas, y finalmente la elección del proyecto a realizar. En una siguiente fase,
el profesorado puede facilitar al alumnado recursos y materiales y ayudarle en la búsqueda de la
información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo, prestando ayuda y apoyo al
alumnado cuando éste la requiera.

Asimismo, se facilitará que el alumnado realice proyectos tanto individuales como colectivos
fomentando el trabajo participativo y cooperativo en equipo y estilos de comunicación empáticos y
eficaces.

De otro lado, se posibilitará que el alumnado emplee los medios técnicos y procedimentales propios de
la expresión artística, visual y audiovisual, seleccionando aquellos que sean más afines a su vivencias,
inquietudes y habilidades y potencien su sentido crítico, espíritu creador, incluyendo, además de los
tradicionales, recursos actuales como los asociados a las culturas urbanas, especialmente aquellas
generadas en nuestra Comunidad, los que nos proporcionan las herramientas informáticas y las nuevas
tecnologías. Además, el carácter práctico de esta materia permite que su impartición trascienda el
espacio del aula y el propio centro, como por ejemplo con visitas guiadas a museos, talleres, platós,
estudios de grabación, etc.

Por último, la coordinación de proyectos de trabajo con otras áreas de conocimiento propiciará la
consecución de los objetivos de la etapa, otorgando un sentido globalizador a la materia.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Realización de trabajos prácticos (plásticos, técnicos y escritos):

o Ejercicios propuestos por el profesor, basados en las explicaciones previas en
clase. o Ejercicios recogidos en el libro de texto.

o Monografías
o Resúmenes
o Trabajos de aplicación y síntesis
o Exposiciones
o Textos escritos

● Pruebas objetivas:

Se realizará una o varias pruebas por trimestre, dependiendo del grado de dificultad que encuentren
los alumnos en la comprensión de cada bloque. En la calificación de las pruebas objetivas se
valorarán positivamente los siguientes conceptos:

o Adecuación pregunta/respuesta

o Corrección formal (legibilidad) y ortográfica

o Capacidad de síntesis

o Capacidad de definición

o Capacidad de argumentación y razonamiento
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o Corrección en los trazados

o Buena presentación y limpieza.

● Observación directa:

La participación en las actividades del aula como debates, puestas en común, etc. correcta expresión
trabajo e interés por la materia, orden y solidaridad dentro del grupo. El uso de la correcta expresión
escrita será objeto de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumnado. Su
actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de
las tareas del curso por parte de cada alumno.

Contribución a la calificación final

Actividades / trabajos prácticos: 80 %

Pruebas objetivas: 0 %

Los alumnos con la materia pendiente del año anterior deben realizar un cuadernillo de recuperación
(láminas correspondientes a las tres evaluaciones , que deberán descargar en el punto de recogida) y
prueba objetiva..

La calificación de las actividades de recuperación será:

Actividades / Trabajos prácticos :50%

Pruebas objetivas :50%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://fq.iespm.es
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